
     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/317/2015. 
 

ACTORES: ---------------------- Y  -------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL  DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
DIRECTOR TECNICO DEL MISMO.  

  

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de diciembre de dos mil quince.- - - - - -       

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/317/2015, promovido  por su propio derecho por los ciudadanos --

------------------------ Y -----------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a los ciudadanos COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR, 

SUBDIRECTOR JURIDICO, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y 

DIRECTOR COMERCIAL DEL MISMO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos 

que autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero Número 215, y   

 

                                          R E S U L T A N D O  

  

      1.- Mediante escrito recibido el día diecinueve de junio de dos mil quince,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, los ciudadanos  

------------------------------------- Y -----------------------------, señalando como acto 

impugnados los siguientes: a).- La tarifa que pretende aplicar de 20 metros 

cúbicos, la cual pretende hacer efectiva en el oficio de fecha veintiséis de 

enero de dos mil quince, con número de cuenta 7-050-0675-4, expedido por 

el LIC. ------------------------------------, Encargado de Despacho de la Dirección 

Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco. Si tiene agua y medidor. b).- El cambio de tipo de servicio 

residencial al “RESIDENCIAL 2” sin tener conocimiento de cuáles fueron los 



motivos y razones que obtuvieron para realizar dicho cambio de servicio, con 

número de cuenta 007-050-0675-4, mismo que se encuentran en el oficio de 

fecha veintiséis de enero de dos mil quince; el cual ya fue descrito en el acto 

impugnado con el inciso “a)”. c).- El crédito a pagar por la cantidad de 

$938.00 (Novecientos treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.), mismos que se 

pretende cobrar en el recibo número H-017892097, con número de cuenta 

077-050-0675-4, expedidos por los CC. Director General, Director Comercial 

y Director Técnico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilado del 

Municipio de Acapulco, por supuestos consumos de agua potable en el 

domicilio de la suscrita. d).- Así como también se pide que se aplique el 

cobro con el descuento del Inapam del cual se tiene derecho por ser una 

persona de la tercera edad. e).- Las autoridades demandadas se abstengan 

de hacer corte de servicio de agua potable y el taponeó de drenaje en el 

domicilio de la actora ---------------------------------, ubicado en -----------------------

--------------, Fraccionamiento --------------------------- de esta Ciudad y Puerto 

de Acapulco”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              

       

        2.- Por acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil quince, se previno a 

los ciudadanos  ----------------------------- Y -----------------------------------, para que 

en el término de cinco días hábiles ajustaran su escrito de demanda, de 

conformidad con los requisitos a que se refiere el artículo 48 fracciones III, 

IV, VII, VIII, IX, X, XI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

     3.- Una vez cumplimentado el requerimiento señalado en líneas 

anteriores, por auto de fecha veintidós de junio de dos mil quince, se admitió 

a tramite la demanda y con copias y anexos de la misma se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas como responsables, 

además se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas 

se mantuvieran en el estado que guardaban. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

      4.- En acuerdo del siete de septiembre de dos mil quince, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

     5.- El día diecinueve de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante de la parte actora y la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como de persona que  
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legalmente las representara; en la que previa certificación de la misma fecha 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código de la Materia, 

se declaró que los ciudadanos Director Comercial y Director Técnico ambos 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, 

no dieron contestación a la demanda planteada en su contra, por lo que se 

les declaro precluido su derecho para hacerlo. Acto seguido, en la misma 

diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. 

Se recibieron únicamente los alegatos de la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - -   

  

                                           C ON S I D E R A N D O 

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y 138 fracción I de  la  Constitución  Política  del  Estado  

Libre  y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 

129  y  130  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la  Ley  Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la Entidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno 

que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código en comento; en consecuencia tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

          

      TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de la Materia, la ciudadana -----------------------------------------, acredita su 

interés legitimo para promover la presente controversia, toda vez que 

adjuntó a su escrito de demanda el oficio de fecha veintiséis de enero de 

dos mil quince, respecto al número de cuenta número 7-050-0675-4, 

mediante el cual se modifica el tipo de servicio de la toma de agua potable 

de la quejosa de Uso Residencial a Residencial Dos así como el costo de 

las tarifas en metros cúbicos, respecto a dicho servicio; así mismo exhibió el 



Recibo de Agua Potable número H-017892097, correspondiente al mes de 

enero de dos mil quince, por la cantidad de $938.00 (Novecientos treinta y 

ocho pesos 00/100 M.N.); visibles a folios 5 y 6 del expediente en estudio, 

de las que se desprende que es destinataria de los actos impugnados 

marcados con los incisos a), b) y c) del escrito de demanda; documentales 

públicas a las que se les concede eficacia probatoria en términos de los 

artículos 124 y 127 del Código de la Materia, y con las que además acredita 

la existencia de los actos marcados del actor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      CUARTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público y de análisis preferente, la suscrita Magistrada Instructora 

procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se 

actualiza alguno de los supuestos normativos contenidos en los artículos 74 

y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; así se tiene que al margen de las causales opuestas por el 

ciudadano Director de la Comisión de Agua Potable del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, del estudio de las documentales públicas que 

constituyen los actos impugnados, se advierte que así mismo el Director 

Técnico de la misma comisión, no actuaron como autoridades ordenadoras y 

ejecutoras de los actos marcados con los incisos a), b) y c) del escrito de 

demanda, de tal manera que se actualiza la causal contenida en el artículo 

75 fracción IV, por la inexistencia de los actos que se les atribuyen, en 

consecuencia se declara el sobreseimiento por cuanto esta autoridad 

demandada se refiere. 

 

      Ahora bien por lo que respecta al oficio de fecha veintiséis de enero de 

dos mil quince, correspondiente al número de cuenta número 7-050-0675-4, 

mediante el cual se modifica el tipo de servicio de la toma de agua potable 

de la quejosa de Uso Residencial a Residencial Dos así como el costo de 

las tarifas en metros cúbicos, marcado con los incisos a) y b) de la 

demanda, se advierte que estos actos fueron combatidos a través del escrito 

de inconformidad por pago de agua de fecha trece de febrero de dos mil 

quince, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de ahí que esta Sala 

Regional estima que la quejosa ya agoto el Recurso correspondiente, de lo 

que se sigue que no puede agotar otro procedimiento dentro del término de 

quince días, establecido por el artículo 46 del Código de la Materia. 

 

     En el entendido que esta determinación no viola los derechos humanos 

de la quejosa, ya que el artículo 17 de la Constitución General de la 

República, en su segundo párrafo establece lo siguiente: “Toda persona tiene  
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derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,  

completa e imparcial….” por lo que la quejosa debe sujetarse a los términos 

establecidos en las leyes, en este caso dentro del término de quince días 

establecido por el Código de la Materia, y una vez que haya renunciado a su 

derecho de inconformarse mediante alguna otra instancia. 

 

     Y en la especie, tal y como lo expresó la propia actora en el Recurso de 

Inconformidad por incremento de pago de agua, presentado ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor, el día trece de febrero del mismo año, 

visible a folio 4 del expediente en estudio, manifiesta que conoció del oficio 

de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que combate ante esa 

Instancia Federal, el día diez de febrero del año en cita, es decir, en una 

fecha diversa a la que señala como fecha de conocimiento de su escrito de 

demanda ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

esto es, el veinte de mayo del año en cita, por lo que el término para 

interponer la demanda le transcurrió del once de febrero y le feneció el día 

tres de marzo de dos mil quince, descontando los días sábados y domingos 

por tratarse de días inhábiles para este Órgano Jurisdiccional. 

 

De ahí que resulta evidente que existe el consentimiento expreso de la 

actora con los actos marcados con los incisos a) y b) del escrito de 

demanda, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento, razón por la cual se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista por el artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establece: “Contra actos que 

hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, 

aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este 

Código”; razón por la cual se declara el sobreseimiento del presente juicio, 

por lo que respecta a los actos marcados con los incisos a) y b) del escrito 

de demanda, en términos del artículo 75 fracción II del Código de la Materia. 

 

      Por otro lado, del estudio de las constancias de autos, se desprende que 

el ciudadano  ------------------------------- no probó su calidad de propietario del 

inmueble ubicado en --------------------------------------------, Fraccionamiento -----

------------------- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde se 

encuentra la toma de agua de la que se realizó el cambio de tipo de servicio, 

que se reclama en el presente juicio, por lo que no puede considerarse que 

tenga un interés jurídico en el asunto; ni mucho menos legitimo  debido a 

que los actos de autoridad están dirigidos a la ciudadana -------------------------

-------------; en consecuencia resulta evidente que se actualiza la hipótesis 

contenida en el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que se sobresee el presente 

juicio en términos del artículo 75 fracción II del Código Invocado, por cuanto 

a la persona mencionada se refiere.- - - - - - - - - - - - - -  

  

- - - QUINTO.- Acreditada la existencia del acto impugnado marcado con el 

inciso c) del escrito de demanda, la litis en el presente juicio se centra en 

determinar si el acto impugnado cumplió con los requisitos establecidos por 

los artículos 35 fracción XXVII, 169 fracciones IX, X y XI, 171 fracciones I y 

III, 172, 178 y 179 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Por su parte, los ciudadanos los ciudadanos Director Comercial y Director 

Técnico, pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, no dieron contestación a la demanda planteada en 

su contra, por lo que se encuentran confesos de los actos que se les 

atribuyen, en términos del artículo 60 del Código de la Materia 

 

Una vez efectuado el análisis de las constancias procesales del presente 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera fundado el primer 

concepto de nulidad de la quejosa, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En autos obra copia certificada del Recibo número Z-850593500, 

denominado “PAGO ANTICIPADO 2015”, que contempla el periodo   

correspondiente de Enero a diciembre del dos mil quince, respecto al 

número de cuenta 007-050-0675-4, a nombre de la usuaria ----------------------

---------------, por la cantidad de $1,145.00 (MIL CIENTO CUARENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N), mismo que fue cubierto el día cinco de enero 

de dos mil quince, según recibos visibles a folio 22 del expediente en 

estudio, a la que se le otorga eficacia probatoria en términos del artículo 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

De ahí que resulta ilegal y arbitrario el crédito fiscal determinado por la 

cantidad de $938.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 

M.N) contenido en el recibo número H-017892097, correspondiente al mes 

de enero de dos quince, toda vez que la usuaria ya cubrió el pago de los 

derechos por concepto de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado del Municipio de Acapulco, de forma anual, conforme a las 

tarifas vigentes y de acuerdo al tipo de servicio proporcionado, en términos  
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de lo dispuesto por el artículo 35 fracción XXVII de la Ley de Aguas para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, por lo que esta Instancia Regional 

estima que no debe cobrarse de manera adicional pago alguno, en razón de 

que la quejosa ya cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones de 

usuaria de conformidad con  lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley en 

cita. 

                                                      

Finalmente, al resultar fundado el primer concepto de nulidad, para 

esta Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los 

restantes que en vía de conceptos de violación esgrimió la parte actora, los 

cuales van encaminados al estudio del fondo del asunto, lo anterior de 

acuerdo al criterio contenido en la jurisprudencia 107, sustentada por la 

anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, página 85, que es del tenor 

siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO 
INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de 
violación invocados en la demanda de amparo resulta 
fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para 
otorgar al peticionario de garantías la protección y el 
amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el 
estudio de los demás motivos de queja. 

 
 
 
En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a 

esta Sala Regional, una vez configurado lo dispuesto en los 

artículos131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente 

resolución es para que le ciudadano Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin 

efecto legal el Recibo de Agua Potable número H-017892097, 

correspondiente al mes de enero de dos mil quince, por la cantidad de 

$938.00 (Novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.).- - - - - - - - - - - -  

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 124, 127, 128, 129, 130 

fracciones III y V y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 

del Tribunal de lo  Contencioso Administrativo vigente en la entidad, es de 

resolverse y se; 

RESUELVE 



 

     PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento. 

 

   SEGUNDO.- La ciudadana --------------------------------------, actora en el 

presente juicio probó parcialmente los extremos de su pretensión.  

                                                                 

    TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado marcado con el 

inciso c) de la demanda, para el efecto expresado en el último considerando 

de este fallo.  

 

   CUARTO.- Se sobresee el presente juicio por o respecta a los actos a) y 

b) del escrito de demanda, y por cuanto hace al ciudadano -----------------------

--------, por las causales expresadas  

Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la presente 

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución. 

 

QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, 

Magistrada de la  Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR 

GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - -   

 

                         

  LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.            LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 

 


